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República

Colombia

Gobiírnacidn del De paita mentó del Cauca

RESOLUCION NUMERO

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 00222 del 23 de Enero de 2017,
la cual contiene el Calendario Académico General del año 2017 para los
Establecimientos Educativos Oficiales ubicados en los 41 Municipios no certificados de
Departamento del Cauca que participaron en el paro.

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN YCULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, en uso
de sus atribuciones legales, en especial las conferidas a través de la Ley 115 de 1994,
Ley 715 de 2001, Decreto 1850 de 2002, Decreto 1075 de 2015, Decreto 1177 de 2017,
Resolución 144 de 2001, y el Decreto Departamental No.1795 del 12 de septiembre de
2016, y
CONSIDERANDO

Que la Ley 715 de 2001 y el artículo 2.4.3.4.1 del Decreto 1075 del 2015, establece que
las entidades territoriales certificadas:

expedirá cada año y por una sola vez, el calendario académico para todos los
estabiecimientos educativos estataies de su jurisdicción, que determine los fechos
precisas de iniciación y finalización de ios siguientes actividades:
1. Para docentes y directivos docentes, 40 semanas de trabajo académico, 5
semanas de actividades de desarroHo institucional y 7 semanas de vacaciones,
2. Para estudiantes, 40 semanas de trabajo académico y 12 semanas de receso
estudiantir.

Que el Decreto 1177 del 11 de julio de 2017 que adiciona un parágrafo transitorio al
artículo 2.3.3.1.11.2 del Decreto 1075 de 2015, establece que "Durante el año 2017,
como garantía del derecho a la educación de los niños y niñas de las instituciones
educativas oficiales del país, las entidades territoriales certificadas en educación
podrán disponer de la semana dispuesta en el artículo anterior para la reposición
efectiva de las clases, sin que haya lugar a receso estudiantil".

Que, considerando los Lincamientos de la Directiva Ministerial 40 del 18 de julio de

2017, que da orientaciones para la aplicación del Decreto 1177 de 2017 y para modificar
los calendarios escolares producto del cese de actividades del magisterio en el año
2017, permitiendo la reposición efectiva de clases con estudiantes en la semana del 9
al 13 de octubre de 2017 y reprogramar jornada los sábados y festivos.

En el marco de la prestación del servicio educativo y en cumplimiento de la
normatividad citada, la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Cauca
expidió la Resolución No. 07639 del 28 de Octubre del año 2016 por la cual se estableció
el Calendarlo Académico General para el año escolar 2017.
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